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Vecinos,
 
Al entrar en nuestro tercer mes de vacunación pública
general contra COVID-19, continúo trabajando para
obtener más lugares de vacunación en el distrito de
Mount Vernon. Es inaceptable que muchos de nuestros
residentes hayan tenido que viajar 90 minutos de ida
y vuelta al Centro de Gobierno para vacunarse. También
creo firmemente que debemos conseguir clínicas móviles
de vacunas, o al menos alcance y apoyo para el
registro de citas directamente para nuestros adultos mayores y en nuestros vecindarios
de minorías y de bajos ingresos. Reconozco que muchos enfrentan desafíos no solo por
problemas de transporte, sino también por el acceso a Internet, las barreras del
idioma, los rumores de seguridad de las vacunas y la capacidad de tomarse un tiempo
libre para manejar todo esto. Continúen informando a nuestra oficina cómo podemos
ayudarlo. Como usted, estoy deseando vacunarme.
 
Marzo brinda otra oportunidad para celebrar la Historia de la Mujer, y nuevamente este
año tenemos mucho que celebrar. Desde muchas fotos en las redes sociales de niñas con
camisetas "My VP Looks Like Me"(Mi VP se mira como mi), en honor a nuestra primera
vicepresidenta mujer, primera vicepresidenta afroamericana y primera vicepresidenta
asiático-americana, hasta el corte de cinta planificado para el Turning Point
Suffragists Memorial (el Memorial Sufragista) de este Mayo; el año 2021 se perfila como
otro "Año de la mujer". Vea a continuación las celebraciones de la historia de la mujer
durante todo el mes.
 
Tengo noticias tristes y felices para compartir. Primero, Donna Slaymaker, también
conocida como Mount Vernon Donna (MVD, como nos gusta llamarla), se retira y deja
el corredor de la Ruta 1 por la casa de playa de sus sueños. Durante estos últimos seis
años, Donna ha mantenido a nuestro equipo coordinado con su sonrisa amistosa, las
raíces de la Ruta 1 y el conocimiento de todo lo que es Mount Vernon. TEAM MVD (El
Equipo de Mount Vernon) y los cientos de ustedes a quienes ha ayudado a lo largo de
los años la extrañarán con todo, desde "¿a dónde voto?" Hasta "necesito ayuda, a quién
llamo". ¡Le deseamos a Donna y su familia muchos días felices con los pies en la arena
y la brisa fresca en el cabello!
 
Adicionalmente, tengo el placer de presentarles a nuestra miembro más reciente de
“TEAM MVD”, Alexandra Jones. Alex es nuestra nueva Gerente de Oficina y estará
trabajando con nuestro Grupo de Trabajo de Turismo. Si forma parte de uno de nuestros
Consejos, Autoridades y Comisiones, ella será su nuevo contacto. Alex es nativo de
Mount Vernon y se graduó de West Potomac High School. Le gusta viajar, hacer
caminatas, hacer kayak y cocina al estilo del noreste. Alex tiene un M.Ed. de UVA y ha
enseñado a estudiantes en los grados 7-12. Sus lugares favoritos para pasar el rato en
NOVA son Old Town Alexandria, Dyke Marsh, Riverbend Park y Tysons Corner.
¡Únase a mí para darle la bienvenida a Alex! Ella será la cara sonriente en nuestra
recepción la próxima vez que visite y la voz feliz que le responderá la próxima vez que
llame.

Respetuosamente suyo en el servicio público,
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Dan Storck 
Supervisor, Distrito de Mount Vernon
Junta de Supervisores del Condado de
Fairfax
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Archivos de Mount Vernon Advisor
Preparación para el Manejo de
Emergencias
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Para subscribirse para nuestro boletín en español o si conoce a alguien quien quiera
subscribirse, o para hablar con un hispanohablante, comuníquese con Diego
Rodríguez Cabrera a su preferencia, por teléfono al (703) 619-4339 o por correo
electrónico: diego.rodriguezcabrera@fairfaxcounty.gov.

Reunión del Pueblo de Presupuesto
Virtual

¡Gracias a todos los que participaron en la reunión
de presupuesto de la semana pasada! ¿Se perdió la
reunión del Pueblo Económica de Mount Vernon?
¡No hay problema! Todavía puedes verlo aquí. Las
preguntas y respuestas sobre el presupuesto del
año fiscal 2022 se publicarán aquí. Las audiencias
públicas sobre el presupuesto se llevarán a cabo
del 13 al 15 de abril y puede encontrar información
sobre cómo presentar testimonios sobre el
presupuesto aquí. Leer más sobre el presupuesto...

Mes de la Historia de La Mujer

Formas de Celebrar el Día Internacional de la Mujer
 
El Día Internacional de la Mujer fue el 8 de marzo, pero en el
condado de Fairfax no podemos evitar celebrarlo todos los días.
Dondequiera que mires en el condado encontrarás mujeres que han
cambiado la historia, preservado la historia y han roto todos los moldes.
Los Estados Unidos recientemente celebró el centenario de la ratificación
de la 19ª Enmienda, que vio la apertura del Museo Lucy Burns en el
Centro de Arte Workhouse. Y pronto, un nuevo monumento
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nacional a las sufragistas se abrirá en Lorton. Leer más...

Mujeres Guerreras en el Frente de la Pandemia
 
Únase a la Comisión de Mujeres del Condado de Fairfax mientras
celebramos el Mes de la Historia de la Mujer 2021. Este año, la
Comisión llevará a cabo un Foro en VIVO en Facebook para honrar a las
"Mujeres Guerreras en la Primera Línea de la Pandemia" por su
liderazgo, coraje y compromiso al servir los necesitados en todo el condado
de Fairfax durante esta época sin precedentes y extraordinariamente
peligrosa. El evento honrará a las mujeres de más alto rango en los
departamentos de salud, policía y bomberos del condado. El evento será

organizado por nuestra propia Comisionada de Distrito de Mount Vernon, Presidenta,
Lisa Sales. Se anima a los invitados a enviar preguntas a nuestros panelistas en nuestra
sección de comentarios de Facebook Live antes o durante el evento. Visite el sitio web
para obtener más información pronto. Para quienes estén interesados en aprender más
sobre la Comisión de Mujeres del Condado de Fairfax y nuestro Foro del Mes de la Historia
de la Mujer, también pueden encontrarnos en Twitter @fairfaxcfw, y en Facebook e
Instagram como @commissionforwomen.

Próximos Eventos Presenciales y Virtuales
 

Mar: Avisos de ruido de Quantico
15 de marzo: Reunión de pavimentación y remodelación de VDOT - 6:30 p.m.
15 de marzo: Mujeres guerreras en el frente de la pandemia - 7 p.m.
20 de marzo: Salva los Árboles / Amigos de Dyke Marsh - mediodía
24 de marzo: Reunión del Consejo de Asociaciones de Ciudadanos de Mount
Vernon - 7 p.m.

Uso de Terrenos

Continúa el Proceso SSPA
 
La Fase de Implementación del proceso de Enmienda al Plan Específico del Sitio (SSPA)
del Sur del Condado 2019-2020 está a punto de comenzar. El 26 de enero, la Junta de
Supervisores adoptó el Programa de Trabajo de Enmienda del Plan Integral 2021 que
incluía enmiendas originadas en la Fase de Selección del proceso SSPA 2019-2020.
 
Las enmiendas al Plan SSPA del Distrito de Mount Vernon autorizadas en el Programa
de Trabajo 2021 se describen aquí. Puede encontrar más información sobre cada una de las
enmiendas visitando la página web enumerada. Dos de las enmiendas, 2806 Popkins
Lane y 2550 Huntington Avenue seguirán un horario de Pista Acelerada con una
reunión de inicio programada para el martes 16 de marzo (horario en el enlace). Dos
enmiendas, Mount Vernon Highway entre Hybla Valley / Gum Springs y los CBC del
South County Center; y la estación de metro Huntington seguirá el horario de Pista
Estándar que comenzará en junio de este año. La revisión de la tercera enmienda, el
SNA entre South County Center y Woodlawn CBC (Engleside Trailer Park / Ray's Mobile
Home Colony) comenzará después de que se presenten las recomendaciones del
Grupo de Trabajo para la Preservación de Viviendas Asequibles a la Junta de
Supervisores y cualquier política posterior el trabajo ha terminado. Se prevé que la revisión
de esta enmienda no comience antes de finales de este año. Leer más sobre los
proyectos específicos y el cronograma...

Transportación

Programa 2021 de Pavimentación y
Repavimentación
 
El Programa de Pavimentación del Norte de Virginia del
Departamento de Transporte de Virginia (VDOT) mejora
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cientos de millas de carreteras en el condado cada año.
VDOT y el Departamento de Transporte del Condado de
Fairfax (FCDOT) utilizan este programa como una
oportunidad para aumentar la seguridad de los
conductores, ciclistas y peatones con mejoras en las
carreteras y los cruces de peatones y, al mismo tiempo,
minimizar la inversión financiera en el trabajo de
remodelado. FCDOT publicará las mejoras propuestas
para cada distrito antes de cada reunión. La reunión del
distrito de Mount Vernon se llevará a cabo virtualmente el

lunes 15 de marzo de 6:30 a 8 p.m. La información de la reunión y los proyectos
propuestos se publicarán aquí...

¡Tu voz importa! Ayude a dar Forma al Futuro del
Transporte Activo en el Condado de Fairfax
 
El Departamento de Transporte del Condado de Fairfax (FCDOT),
en colaboración con socios regionales, del condado y de la
comunidad, continúa abordando el transporte de todos los usuarios
con el lanzamiento del esfuerzo de desarrollo y participación
comunitaria del Plan de Transporte ActiveFairfax. El transporte activo significa
viajes autopropulsados, impulsados por humanos, que incluyen caminar, andar en
bicicleta, rodar (scooter / silla de ruedas / cochecito), caminar, correr y montar a
caballo. El Plan de Transporte de ActiveFairfax establecerá una visión y una hoja de ruta
para la implementación de calles, aceras, instalaciones para bicicletas y senderos
seguros, convenientes y agradables en el condado. La encuesta está disponible en
varios idiomas...

Salud, Vivienda y Servicios Humanos

Concurso de Arte y Literatura de Vivienda Justa 2021
 
La Comisión de Derechos Humanos de los Estudiantes del Condado de Fairfax
(SHRC) realiza este concurso anual de arte y literatura para crear conciencia entre los
estudiantes de secundaria sobre los problemas y las leyes de vivienda justa y para
promover la importancia de brindar igualdad de oportunidades de vivienda para todos.
Este concurso anual está abierto a todos los estudiantes de secundaria de FCPS. Las
entradas se juzgan por categoría y el ganador de cada categoría recibe un premio de
$300. Los estudiantes pueden participar enviando obras de arte o un trabajo escrito basado
en el tema del año. El tema de este año es "El hogar no conoce distancias". Las
participaciones en el concurso deben tener matasellos del 19 de marzo de 2021. El
premio está copatrocinado por la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Norte de
Virginia®. Los ganadores serán reconocidos en el evento anual del Mes de la Vivienda
Justa de la Oficina de Derechos Humanos y Programas de Equidad en abril de 2021. Más
información...

Alcance Comunitario

Se Extendió la Fecha Límite de Fairfax Water
para el Programa de Alivio de Servicios
Públicos Municipales COVID-19
 
¿Necesita ayuda para pagar su factura de agua de
Fairfax? Los residentes elegibles pueden solicitar asistencia
a través del Programa de Ayuda para Servicios
Públicos Municipales COVID-19 hasta el 1 de
diciembre de 2021. Se alienta a los residentes a que presenten su solicitud pronto ya
que los fondos de la Ley CARES solo estarán disponibles hasta que se hayan agotado todos
los fondos. Para brindar alivio financiero a los clientes que lo necesiten, Fairfax Water
está trabajando con el condado de Fairfax, la ciudad de Falls Church y la ciudad de Fairfax
para administrar los fondos recibidos del Programa de alivio de servicios públicos
municipales COVID-19 del estado de Virginia. Leer más...

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoGy-vt3GZ_vGyZ_udOzic5_yQxcNsBwOuUdI5VYUASOc7qk3RoRrW6QfZ0I9HwqZcZ0laKk0t1nOBKgZaQDp6MND7flTtoDrFl5raCELJje8IZjdMeEhq1S8ABf21fk01M_WRrMdPYBUY8Z3v5t8jab7O4xQZHoAqe&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoGQceHt-qnmOIX9oToDBK2HU7oovk_qIBuYjQ64v1IrtCxIyn05NyPBvxrmjW-ki_YfAwoX-FZo69oPwikhC_Dv0tmJ2lrtaqsNNkz4ODzlKw=&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoG8T7wl-eH_BgQgVgXaiMzhBy3LTgpJlbH3zInPHZdsmxdqVemfp5G6sWyGsNaTo0p1PEhjezGS86I1kZWdOqyORKYisJHPouU4S2b9EWWmGdBLPvX1j_8TgzkosrKRShHm6d42W5oUFVWWSef4dNU3Q==&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoG8T7wl-eH_BgQgVgXaiMzhBy3LTgpJlbH3zInPHZdsmxdqVemfp5G6sWyGsNaTo0p1PEhjezGS86I1kZWdOqyORKYisJHPouU4S2b9EWWmGdBLPvX1j_8TgzkosrKRShHm6d42W5oUFVWWSef4dNU3Q==&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoGFgUUfogFkShFvyKc19RqN5vPcI2posby7MJomna_v-7BwszLnH3Y_A65bmJcM2Z59GadxF1LbcrehQSgImwzHVLeK3keZAbAXMSbBf9xFfBNqJ_TTJcWzzJF4d7BfGUBphdBfTxHoe2B4W69NAHRMx-BSFtYAqMLs7yIOHtBQrLvOu0GcZk0SjuwvoHTVWDQta1LkgpiikfI9SUx1T9iIg==&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxdmyI753n-KNtXZx1gpNLBIXESAbawlJgIKh5AriVpGe73g6Pk9BDRCUKOmasF4G-2FTRkdsCLj9wGAKEc_c2pVWjT947q2hz0yu94ci_y5V25ofiYnC5iO5WVm8ID8fDzONfTeaMtGVKebPhxSMs_LvXMowlz7tjXy61uA7jkiTZM5M430Uz3CXQ4UbR908pJ-fiEmgnQBts5wDhTh7-uTo9-oAgPQ7iJAWMh3dyI6VNQBV7M-BllUbADRixlVX0g==&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==


Parques y Medio Ambiente

Las Bolsas de Plástico Ya No Son Aceptables
Para los Desechos del Jardín
 
Al unirse a varias comunidades vecinas en el área
metropolitana de DC, el condado ahora prohíbe el uso de
bolsas de plástico para la disposición y la recolección de
desechos de jardín. El cambio entro en vigor a partir del
lunes 1 de marzo y requiere que los residentes del condado

que tienen recolección de desechos de jardín en la acera utilicen contenedores
reutilizables o bolsas de papel para desechos de jardín para colocar el césped, las
hojas y la maleza. Aunque la nueva regla entro en vigor el 1 de marzo, el Programa de
Manejo de Residuos Sólidos ejercerá la discreción de la aplicación durante un período
de seis semanas para dar tiempo a la notificación y educación del cliente sobre la nueva
regla. La ejecución comenzará el lunes 19 de abril de 2021. Leer más...

Encuestas de Acción Climática: ¡LO
NECESITAMOS!
 
Ahora no hay una, ni dos, sino tres encuestas breves en
línea para recopilar sus comentarios sobre la planificación
climática. El Condado está desarrollando su primer Plan de
Acción de Energía y Clima para toda la Comunidad, o
CECAP, y está buscando comentarios del público para informar
los objetivos, estrategias y acciones que incluirá el plan.
Desde ahora hasta el 14 de marzo, puede completar
encuestas muy breves sobre cuestiones de energía, transporte, desarrollo y residuos,
y sobre planificación climática en general.
 
¿Puedes dedicar cinco minutos para compartir tu opinión? Le ayudará a crear un plan
que funcione para usted y el resto de nuestra comunidad en los próximos años.
Realice las encuestas aquí...

En las Noticas

Serie Alexandria 2050: El Pasado es el Prólogo de
los Tiempos Vibrantes que se Avecinan
 
Si el pasado es un prólogo del futuro, ¡entonces los
tiempos vibrantes continuarán durante muchas
décadas por venir! Solo mirando cuánto ha cambiado
desde 1990 desde Old Town hasta Eisenhower Valley y
Huntington hasta el corredor Richmond Highway, es muy
emocionante pensar en el área de Alexandria en
2050. Lea más en Alexandria Living...

Presentado el Estudio de Evaluación del Mercado del
Corredor de Richmond Highway
 
Recientemente, se presentó un estudio de evaluación de
mercado del corredor de Richmond Highway a la Comisión
Asesora Económica del Condado de Fairfax. El estudio realizado
por la Autoridad de Desarrollo Económico del Condado de
Fairfax analizó la tubería para el desarrollo comercial, de
oficinas, hotelero y residencial y los planes de uso de la

tierra a largo plazo en el corredor. También consideró los efectos de la iniciativa
Embark Richmond Highway y los principales anuncios de empleo como Amazon en
el desarrollo residencial y comercial. Leer más en El Patch...

La Oferta de Mount Vernon's River Farm No
Alcanza el Precio Inicial

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoGF9A5GPEf1dM1swcSYhbs3yqZuxf-IPOgEnr18Cnwj18Eq_0wetWXUozBWbUpzq7BpEHl8M2pFzRdFBNtRj3cPNAw4ZrSJxGDhv_PUKdiHNS-MSGeADSZKyZg_NfwCvRTArNZEVno-QcGu2raJSbj8tVGs84tWVwZgkwupdxpSfuNajdnQv9yLzj1vJ0yTIto&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoGIiD0S8XD3dNptYLdeVrLwpnvFK0MgQU7g0ju2cukbhZFCowcqj4jGvqtCPpA5KZx2pyoSU_WJgQ=&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoGmwlaH1_eW38inrEzdyxYl6hJIk4F1neaJ1pZSPNHsvvc7khzgl6Geea28smSP9XXIuCMCbdwQ8TnZzu1Q6tjiop5zMTQAcQ-RZ12WBLME39mclUeU0kt_I0pmLnZQgkbbu2aWuX9BPFSGA1-ZR7PQpMA3xjSdOEbLZpxZxR_rpiEx3COUWYM5w7a5VRSr682hR5_R0ualp0=&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoG712EbVtoEvbVE04rmoefnSDEQ7zu0sv6NornoE_-G0YNpr35AUtsXe-WeRD792aWCRGuy6iMGPXYfsLwFK-K5uB3VVKIXt_FCfwbB95NGDYpzv0ybmfcXaOrmPBBsHiKQLF7ZiTIkspONXqzr0PcrrQxlfcJTFa9Dex6MPBBKIgb9ruhquP3FQmLQgKcvcGM&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==


 
En un intento por mantener la propiedad abierta al público,
NOVA Parks, Northern Virginia Conservation Trust y sus
socios hicieron recientemente una oferta para comprar River
Farm en Mount Vernon, pero la junta directiva de la Sociedad
Estadounidense Horticultural votó para rechazar su
oferta, buscando su precio inicial de venta de
$32,900,000 que dicen que necesitan para mantener la
sociedad en funcionamiento. Leer más en Mount Vernon
Gazette...

Gran Progreso para el Centro
Comunitario de Lorton
 
Las vigas de acero ahora se elevan alto en el
cielo eclipsando la antigua Biblioteca Lorton en
Richmond Highway. Al dar la bienvenida a la
primavera, la construcción de la nueva biblioteca
y centro comunitario de Lorton, en el sitio de las

instalaciones existentes, ha logrado un progreso notable y está a aproximadamente un
año de su finalización prevista en la primavera de 2022. Lea más en la Conexión...

Información de la Comunidad

Las Bibliotecas Públicas Ahora Ofrecen Laptops
Chromebook para Periodos de Dos Semanas
 
La Biblioteca Pública del Condado de Fairfax se complace en
ofrecer computadoras Chromebook para que el público
las pida prestadas. Aprende más...
Los clientes mayores de 18 años pueden retirar las
Chromebooks de las siguientes sucursales:

Biblioteca regional de Centerville
Biblioteca regional George Mason
Biblioteca regional de Reston
Biblioteca regional de Sherwood

Bibliotecas del Condado para Reabrir los Servicios Expresos del
Interior
 
Todas las ubicaciones de la Biblioteca Pública del Condado de Fairfax (FCPL) volverán a abrir
para los Servicios Expreso interiores el lunes 22 de marzo. La mayoría de las facetas
de los servicios anteriores seguirán siendo las mismas con algunas actualizaciones
menores:

Los clientes podrán visitar las sucursales de FCPL por hasta 30 minutos, los
lunes y martes de 10:00 am hasta las 8:00 pm y de miércoles a sábado de 10 am
hasta las 6 p.m.
La recolección en la acera de materiales en espera permanecerá disponible para
los clientes de lunes a sábado de 10 a.m. hasta las 4 p.m.
Se establecerán límites de capacidad: hasta 30 miembros del público a la vez
pueden estar en sucursales comunitarias y hasta 60 pueden estar en sucursales
regionales.
La programación de la biblioteca seguirá siendo virtual y las salas de
reuniones permanecerán cerradas en este momento.
Pregunte a su biblioteca a través del sitio web y los mensajes de texto seguirán
estando disponibles de 10 a.m. hasta las 5:45 p.m. de lunes a viernes.
No visite una sucursal si tiene síntomas de COVID-19, ha estado expuesto a
alguien que dio positivo en la prueba o está esperando los resultados de la
prueba de COVID-19.
FCPL continuará ofreciendo una programación virtual sólida para todas las
edades, que se puede encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página
de Facebook. Conozca las 10 mejores formas de acceder a los recursos de FCPL en
casa.

Save River Farm
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoGA8OmIEptQTyeXS0FZBobjhMqAVgt-MZqDakdVNiPOkE_m5OtFsoTmbLzqoKiFnevYLv46jC0vtl6jt6YUMU5FX9A3O0cL1S99_s2_GB1IsMzO1VIIongUaxtlZmIrYbmbTbcLXWl-p-hYGV3SuIyRLczjkHMxF13s7WrWa9Jt6Wgcpqv135O3Uxv8VapskkZuw-eIYS82uQ=&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoGdLZLN1YEevOoLWKAmxqPPXj0leFGNoTP_GZQiD3VutaT7-gvuCOi2Wb7AXE66wOEhn-Zq7NxIc6hNwl6BYDf4MUI1YgGmwcSJnGldmXS1mIvPwxbN0Pu4joO3Lgqdet5&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoGkRR-1osRmtYZUN1_hbt1lFCMOr7PVFrOzQuiE7CHTR3LbvQGPfle9PRxrS-qvZZvnLbr_mCdPoHQDCHM1GgzkVqRbE-idDp5IRvS_EPgJZ-PP-dmbwdPG7jecuOkbG3TFU5XwY9xbGA=&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoG3jHvyphy7hzbAXjJxCvCxwOHYYm3aFgnrdcXwJhuhNh-qwz6917BY05R_fjiCjtrPwQQXlBM_lTpWuwYCHnXSnUVwMeHnWvqM5JYEJ4fmUgCmkRjf72cRQyQP-Ig7wwnAnAeZL2Zxehgdiu5GpTKwA==&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoGxRSP1jZmV1rfSLG78mVZue0B5bDVTicQrYOP6jBZVpDbatscA9GkndP_kMRKwb0YFGR7aYFcA--CRd99rHmtM_3y5jABw2A83NBJUOq6KAMDYZMpmTyyfNRl0W4nmgZGLCo2GRfA18KWijeEu_KL_g==&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoGMLLdtFtx8g-ztJnNupcvTxS_8MCvxVOcTlsv-tgH7jLPNrqiREmrF7JbYX-TOFtk08tv13Czsszt3Sn7AVKPTHrL16lrDgIwk4hbi6ZnUlh4vD4pkEGdcw8ldFrdSWkSUIQN4lsaFf4=&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxffbk1oeBsU-xNqHJ8gEX_XA2oTe2DOkFsX76zI7ysItAPuijmrU4UscvjCWHVzl4ZX2vwyK0YJ20vquHN2wdgc8OCbfhdPDeIkgdTdsuucN80DMc7ngYhhYtRila8Xu_806v1fZtNU3DjKXsUOWZGg=&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoGo6XyHunGk9g-N526vHUSnIexa5Zrb1ppGy6y95kuN3UQK1PbD3oI2ZQeZnU9w-ml0AOBR67q9tM9BWw337EYpbS8KMIEG-81snXdRAsK6Lh6W1wr1j9E4FFVFdET9RpW&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoGquoUaewXnP8UW_jEPmzoP7I82o9njKNYmP02ajfbqgTfnETgmt9Cw_5Ysa6iOnL2Ty2b4vA7k_o58M4eDStNNr7T131lGAXtYoNQuQeuW7c=&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxYzgPHTlbMTWkTYd1od7K6KXtfShiLkcbDqzxj6i8vt_DXpB7qbGF97F7a3nFHbG99_g2mN_BtunjyFAsve5k0qWyI79przFcMsndg_vYaAluJzw3VGhsMdSrQyOsSaf2g==&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==


¡Este querido espacio de reunión comunitario que
abarca 27 acres de espacio abierto, jardines y una casa
histórica a lo largo del río Potomac necesita nuestra ayuda!
La Sociedad Americana de Horticultura lo ha puesto a la
venta en el mercado abierto.
 
ACTUALIZACIÓN: La Sociedad Estadounidense de
Horticultura (AHS) ha rechazado la propuesta de
compra presentada por la Autoridad de Parques
Regionales del Norte de Virginia (NOVA Parks) y el

Fideicomiso de Conservación de Virginia del Norte (NVCT) para comprar River
Farm. Es decepcionante, pero no sorprende. Todos (líderes privados, del condado,
regionales, estatales y federales) seguimos comprometidos a trabajar con AHS para
encontrar una manera de preservar esta hermosa pieza de historia ubicada dentro de la
comunidad de Mount Vernon. Yo, personalmente, veo esto como un próximo paso en el
proceso de negociación, como lo encontraría con cualquier venta de bienes raíces. Leer
más en la actualización de esta semana...
 
¡Únase a nosotros hoy visitando Save River Farm para obtener más información, firmar
la petición, hacer una donación y más!

Calendario de Actividades de Bienestar de Marzo
 
El Equipo de Bienestar, Promoción y Prevención de la Salud de la Junta de
Servicios Comunitarios de Fairfax-Falls Church se enfoca en formas de
fortalecer la salud emocional de nuestra comunidad y la capacidad
para manejar desafíos relacionados con problemas de salud mental y
abuso de sustancias. Este mes, el equipo se está enfocando en hacer
que marzo sea significativo. Destacamos el Mes Nacional de
Concientización sobre las Autolesiones, el Mes Nacional de la
Nutrición, la Semana de Concientización sobre el Sueño y la Semana Nacional de
Prevención de Envenenamientos. Alentamos a la comunidad a aprender más sobre la
salud mental y la prevención del suicidio. La comunidad puede descargar la aplicación
myStrength y explorar algunos de los aspectos destacados de este mes. Aprende más...

Qué Hacer en abril
 
El tiempo pasa volando y ya nos dirigimos a marzo - lo que significa que
la primavera está sobre nosotros. ¡Trae las flores florecientes, la hierba
verde, los pájaros cantores y el sol! El clima cálido trae una gran
variedad de eventos y actividades para disfrutar en el condado de
Fairfax. Aquí está su guía de referencia para las cosas que hacer este
mes...

 
Asegúrese de continuar manteniendo las pautas de distanciamiento social y siempre
verifique dos veces la información del evento y la ubicación antes de llegar.

Video de la Paternidad de Bolsillo: Controlando el Clima en Su Hogar

Apoyando a Nuestras Personas Mayores

¿Has Visitado el Centro Virtual para Adultos
Activos?

https://myemail.constantcontact.com/COMMUNITY-MEETING-TONIGHT--River-Farm-Historic-Overlay-District.html?soid=1125240456020&aid=nARxhEJhJmw
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La VCAA se estableció para enriquecer la vida de los
adultos mayores y los adultos con discapacidades en
el condado mientras se combate el aislamiento. Creado con
el apoyo de más de 20 organizaciones asociadas, el VCAA
sirve como un recurso integral para eventos,
programas y servicios para adultos mayores. La VCAA
ofrece más de 40 eventos virtuales, programas y clases
cada semana usando Zoom. Explore un programa
completo de programas sociales, creativos y cognitivos, así como clases de salud y
acondicionamiento físico que varían de intensidad baja a alta y abarcan una variedad de
intereses y objetivos. Visite la VCAA...

Reconozca los Signos de un Accidente Cerebrovascular, y ¡F-A-S-T!
 
Desafortunadamente, los accidentes cerebrovasculares ocurren. ¡Es importante que
usted y sus seres queridos conozcan y reconozcan las señales de advertencia de un
derrame cerebral, ya que cada segundo cuenta! Tómese un momento para revisar el
video vinculado de la Asociación Estadounidense del Corazón.
 
Además del F.A.S.T. signos resaltados en el video, otros síntomas pueden aparecer,
por separado, en combinación o con F.A.S.T. señales. Leer más y mire el video...
 
Talleres de Desgravación Fiscal para Personas Mayores 2021
 
Aunque no se llevarán a cabo talleres en persona para el año fiscal 2021 debido a los
continuos riesgos para la salud causados por COVID-19, el Departamento de Administración
Tributaria envió solicitudes por correo a los residentes en enero, que les pedía a los
residentes que firmen una declaración jurada para certificar que todavía están dentro
del umbral del programa (forma abreviada) y devuélvalo a DTA. Los métodos preferidos
para devolver las solicitudes completadas se enumeran en la solicitud: correo electrónico
a TaxRelief@fairfaxcounty.gov, por fax al 703-802-7595, o por correo de primera clase
a: Department of Tax Administration, ATTN: Tax Relief Section, 12000 Government Center
Parkway, Suite 225.5, Fairfax, VA 22035-0032. Los residentes en el programa también
recibieron una carta con su solicitud que incluía métodos adicionales disponibles para
discutir su solicitud con el personal del DTA, que incluyen reuniones virtuales por
videoconferencia de Zoom y por teléfono (703-222-8234; TTY 711). La desgravación
fiscal de bienes raíces está disponible para adultos mayores y personas con
discapacidades que cumplen con ciertos requisitos. Los residentes calificados también
pueden ser elegibles para la desgravación de impuestos y alquiler de automóviles. Para
obtener más información, visite o llame al 703-222-8234; TTY 703-222-7594.

Información Sobre la Vacuna COVID-19

Más preguntas frecuentes sobre el registro de vacunas: actualización de
suministros y la mejor vacuna es la que está disponible

Nueva herramienta en línea disponible para eliminarse de la lista de espera de registro de
COVID-19

Lo que necesita saber sobre la vacuna Johnson & Johnson

¿Necesita ayuda para llegar a su cita para la vacuna COVID-19? Ver varias opciones de
transporte

Lo que necesita saber sobre las vacunas gratuitas, el seguro médico y las tarifas
administrativas

Comprensión de las fechas en su tarjeta de registro de vacunación COVID-19

Vacunas
 
Seguimos dando grandes pasos en la vacunación de nuestros residentes. Esto significa
que, con suerte, en el corto plazo, podemos abrir el registro a más personas
(calificadas según las pautas estatales). El lunes pasado, el Departamento de Salud
terminó de enviar invitaciones para la primera dosis a las personas que se registraron
en nuestro día de registro más alto, el 18 de enero. Este es un hito significativo,
debido al suministro limitado de vacunas, así como a la gran cantidad de inscritos

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoG0nfNxSAWpdRVydYKbidbV1LPoUGD53mQ81HcKJly6hTo6o_paRqtfRxekk7KBtZ_up1miG27N6U=&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoG3dtH4DEtQLXBRnrZQCeHLD1WxdoLZQlkHOHTjNr7aeaMh-sFVxSfXXk7Cq8Y_kyMEy1dl9DwYoQ=&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoG9-kLcZSOjSLFI2p2hDStVD-G6qIOSco_HMDDU0yYW1kC4ZHaxw2Sbml2v4e2sa7ajhpZMGwCQB25DOMCiCBvT5TLX9B5-7wHjAqL0N1NgJbML34Ccg8Y8OhBAq9quOitkOsz50kz9sRXRUErDUpI6HaLI9iH-CBArsI2qvu6jaQD8bLBl43QwQ==&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
mailto:TaxRelief@fairfaxcounty.gov
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001KuO6L3Gx2jXNdRGsS-wLd3XlLNBYLiqqAYft1ypPwNluiJ6Vj7HUM9f2ruRRcbhL-n9BjC9CakS56QxyyEB_AOm5RkdzqHxEbPIR7xQw9zBeUgnZGl2kgDCBZECemM0vzS__Qp3wk6uYciSeEIUpCN-UeCun8I4l&c=H3fitq5HewXHEp98rPr_jZq0honujY24o3zHjSD_14zlphEMev5NFg==&ch=ZpGeT3sUKwvGk5K8Ap_AzNGyAarUw8d6s8ms0_cpidsIpJcgD--3Lw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoG6NF_zC4BjUUdX63q1kJiQK-5Om049iIeAoEeRA9cDia9vEltc5r4kewggHHixuIu7nuhf2tzxKYwaUqE04pKSlylt28OkpNwIGH1rgPciC3R4V5otNeY9ur-cqg_q1EXz8zXiirOLm1h7fx92JXu8F5KqG8njSE8976C8-BZPlH00J-x1cPh_zE9JBZNnZQx4-LAZXL8PhSnRY2rCvPKNXkgn7wM6HcYnV4JfY7k1wZkRNFBlHb1-qlyQ4x0GS_t&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
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(42,000+) desde ese día. Como verá en nuestro panel, hemos pasado a programar las
17,929 personas que se registraron el 19 de enero. Mientras esto es ciertamente un
progreso, no puedo enfatizar lo suficiente que todavía se necesita paciencia mientras
luchamos contra la pandemia. Ver el tablero y más información...

Ampliación de Asociaciones
 
Se agregaron nuevos sitios de Giant. Giant trabajará desde la lista de registro del
condado, no se presente en estos lugares sin una cita. Esperamos agregar más
ubicaciones pronto.

7501 Huntsman Boulevard, Springfield
6364A Springfield Plaza, Springfield
5740 Union Mill Road, Clifton
5870 Kingstowne Boulevard, Alexandria
3480 S. Jefferson Street, Falls Church
7137 Columbia Pike, Annandale
2425 Centreville Road, Herndon
6200 Little River Turnpike, Alexandria

 
¿Necesita Ayuda para Llegar a Su Cita?
 
El condado de Fairfax ha estado trabajando arduamente para identificar una serie de
opciones para los residentes que necesitan ayuda para llegar a sus citas de
vacunación COVID-19. Hemos publicado una lista de socios comunitarios que brindan
asistencia con el transporte a los adultos mayores. El condado también ofrece viajes
gratuitos a través de compañías de taxis a cualquier persona que no tenga acceso a
su propio transporte. Para programar el transporte de sus vacunas, llame al Centro de
Llamadas del Departamento de Salud al 703-324-7404, de lunes a viernes, de 8 a.m.
a 4:30 p.m. Inscríbase en estos servicios solo una vez que se haya programado su cita
de vacunación.
 
Actualización del Comité de Salud y Servicios Humanos
 
El Comité de Salud y Servicios Humanos de nuestra Junta se reunió esta semana para
discutir nuestros esfuerzos de vacunación y escuchar al Departamento de Salud.
Puede ver las dos presentaciones que recibimos:
Estrategia de equidad de la vacuna COVID-19
Actualización de la vacuna COVID-19
 
Sé que la demanda de la vacuna COVID-19 aún supera nuestra oferta estatal. Sin
embargo, como verá en la segunda presentación, recibimos buenas noticias,
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especialmente para nuestros residentes en centros de atención a largo plazo. En el
condado de Fairfax, el 85.9% de estos residentes y el personal ya han sido vacunados.
El CDC informaron que las cifras nacionales muestran que ese número es solo del 52.5% en
todo el país. Estos números de vacunación son muy alentadores en el condado de
Fairfax para esta población vulnerable en todo el país.

Información de Seguridad Importante

Monóxido de Carbono: Asesino Incoloro e Inodoro
 
El Monóxido de Carbono (CO) es un gas incoloro, inodoro e insípido. Según el Centro
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cada año más de 400
estadounidenses mueren por envenenamiento involuntario por CO no relacionado con
incendios, más de 20,000 visitan la sala de emergencias y más de 4,000 son
hospitalizados.
 
El CO se combina con la hemoglobina en nuestra sangre y le roba a la sangre el oxígeno
que nuestro cuerpo necesita. Los primeros síntomas de exposición son similares a los
de la gripe e incluyen dolor de cabeza, fatiga, náuseas y pensamientos confusos
(por lo que las víctimas no pueden pensar con la suficiente claridad como para recibir
ayuda). Sin tratamiento, la víctima de desmaya y, si no se le brinda ayuda, perderá la
vida. Leer más...

Boletín de marzo de OEM

Equipo MVD

Personal del distrito de Mount Vernon (en el sentido de las agujas del reloj): Alex Jones,
Nick Rinehart, Christine Morin, Sally Kidalov, Supervisor Dan Storck, Camela Speer,
Voluntaria Shirley Short, Abdul Shaban, Diego Rodríguez Cabrera.

Actividades de febrero de 2021:
Llamadas telefónicas: 1276
Reuniones: 299

Mantente conectado:
Centro gubernamental de Mount Vernon

Horas de Oficina
Lunes Miércoles Viernes:
8:30 a.m. - 5 p.m.
Jueves: 8:30 a.m. - 7:30 p.m.
 
Segundo sábado de cada mes (excepto

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoGYqMnR4784dUse8xoprOQlKcrLM-YWD4cnV1lHAbUXwhmTBY2GCmRIjEnRupNHqsOSCnfiJvq_lv3Fhn20bKaPnoO8TlgzJo-dG8A0W4VB8BahQBxZqdC0xI4fR0tBBOQ_4vqLw_wikF8gRi_d0fT5MofeAVIP45G9Q5iDqZGXnoov0s7G1ALe5VtPHUdbQ2f&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001JWjI8Qn3d7ZdyvIOXCXrKGmXD9vYY4kMo7PVXhFY_wVb0K3T1lhWxSNS4WG2lMoGCUz3MpdnkazIrhzflLgXuAsITs8ea18ak4RshsW_Z1TmPtB9wyE-GjBQGGNNT7bYDDSzFrEc4Yk1uB76uc2HLmpDOTZnE-dN-_HmKLvuB3l2InBuDtb0GrLujd-7H-UPzyUXRsmRCgMwUkc2JIJp_IXHS2LXEwELoV8sWCMSSm8=&c=fXEStshlJjZEZYtZlPhCBp-mZL2yBykC_BUYpoW082CdUcOc5Kk20w==&ch=E9IkYwJkgAbGVYcjLCZiyEthBC_PMYePgmR_tc3HFwulbwUAIfvyeg==


2511 Parkers Lane 
Mount Vernon, VA 22306
703-780-7518 (TTY 711) 703-780-1491 (fax)
mtvernon@fairfaxcounty.gov 

agosto)
Oficina del distrito de MV: 9 a.m. - 3
p.m.
Sin cita previa y con cita previa

Juntas, Autoridades y Comisiones

Ayude a servir a su comunidad sirviendo en una Junta, Autoridad o Comisión (BAC) del
Condado de Fairfax. Pregunte a sus amigos, vecinos y miembros de la comunidad si están
dispuestos a ayudar a servir al condado de Fairfax.
 
A. Comité de selección del premio Heath Onthank
El Comité sirve para otorgar reconocimiento por el logro de un valor sobresaliente en el
avance y mejora del servicio público en el condado por parte de los empleados del sistema
de mérito. Término de un año con generalmente una reunión cada primavera.

Junta Asesora de Servicios Sociales
Interesarse en todos los asuntos relacionados con el bienestar social de las personas
atendidas por el gobierno; monitorear la formulación e implementación de programas de
bienestar social; reunirse con el Director de Servicios Sociales al menos cuatro veces al año
con el fin de hacer recomendaciones sobre cuestiones de política; hacer un informe anual al
órgano de gobierno sobre la administración del programa de bienestar público; y someter al
órgano de gobierno los demás informes que el órgano asesor considere oportuno.

Hay varios puestos disponibles a partir de septiembre de 2020 en los BAC del condado.
Junta asesora de unidades de vivienda asequible (ingeniero / arquitecto
representante)
Junta asesora de la unidad de vivienda asequible (representante de la institución
crediticia)
Junta de Política Local del Programa de Acción para la Seguridad del Alcohol (ASAP)
Athletic Council (representante suplente de deportes femeninos)
Apelaciones del Código de Prevención de Incendios y Construcción (Profesional de
diseño)
Comisión de Servicio Civil
Comité de Revisión de Normas de Ingeniería
Comisión de Historia (historiador)
Comisión de Derechos Humanos
Tablero de visor de carreteras
Comisión de Arrendatario y Arrendatario (3 vacantes: Miembro ciudadano, Propietario
de condominio, Miembro arrendador y Miembro inquilino)

Obtenga más información sobre estos BAC...
 
El voluntariado en estos comités aumenta la participación ciudadana en nuestro
Distrito. Si está interesado en servir en una junta, autoridad, comisión o comité (BAC) del
condado, proporcione un currículum vitae actual a Alexandra.Jones@fairfaxcounty.gov Para
obtener más información, descargue el folleto para obtener una breve guía de los BAC u
obtenga más información en el sitio web del condado. También puede consultar
el Sistema de gestión de voluntarios del condado para obtener información
sobre estas y otras oportunidades de voluntariado cerca de usted.

Visit our website

Mount Vernon District Office | 703-780-7518
MTVernon@fairfaxcounty.gov | FairfaxCounty.gov/MountVernon

STAY CONNECTED
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